
Normas de
uso de zonas
privadas
• El personal del spa podrá acceder en cualquier momento 

para dar las indicaciones necesarias.
• En todo momento se observará un comportamiento cívico, 

adecuado y de respeto. Todas aquellas actitudes y acciones 
inapropiadas podrán ser causa de expulsión de las 
instalaciones de las personas que las realicen.

• Prohibido quitarse el traje de baño.
• Centro Nature Urban Spa es un espacio de descanso y 

bienestar, es por tanto imprescindible mantener el silencio.
• El/la usuario/a debe utilizar las instalaciones correctamente, 

cuidando el equipamiento y el material para evitar 
desperfectos o accidentes derivados del uso incorrecto de 
los mismos. Ante cualquier duda, se recomienda consultar al 
personal de la instalación. 
La persona causante de algún desperfecto o deterioro en la 
instalación por uso indebido, deberá asumir el coste de su 
reparación.



• La compra o disfrute de los servicios de este centro, supone la 
aceptación de las normas generales. 

• Existe un libro de quejas/reclamaciones a disposición de los clientes 
que lo soliciten.

• Prohibido el uso de aparatos electrónicos dentro de las instalaciones, 
así como realizar fotografías, filmaciones y grabaciones dentro del 
establecimiento

• Centro Nature, utiliza en sus instalaciones agua de la red general de 
abastecimiento, tratada adecuadamente en sus condiciones higiénicas 
sanitarias con arreglo a la normativa en vigor.

• La edad mínima para la realización de circuitos y tratamientos es de 
14 años. Los menores de 18 años es obligatorio ir acompañados de un 
adulto que se responsabilice del menor.

• Es imprescindible solicitar cita previa con cierta antelación para la 
realización de todos los servicios de que dispone nuestro balneario 
urbano. Toda reserva deberá ser abonada como mínimo 72 horas antes 
de la cita. En caso de no poder asistir deberá comunicarlo al menos con 
48 horas de antelación de manera que ésto no suponga un perjuicio 
para la empresa y para otros usuarios que si tengan disponibilidad.

• La reserva anulada con antelación se cambiará de fecha o se 
transformá en tarjeta regalo del valor del servicio pagado.

• Si no avisara, la reserva queda anulada y no habrá devolución. Si fuese 
reserva con Tarjeta Regalo quedará registrada como consumida.

• Los clientes/pacientes que asistan a la clínica de fisioterapia o al 
departamento estético han de firmar una hoja de consentimiento del 
tratamiento y de normas específicas de este departamento. 

• Una vez efectuada la compra de la tarjeta regalo o realizado el pago de 
cualquier servicio contratado, no se admitirá la devolución de su importe.

• Disponemos de TARJETAS REGALO de todos nuestros servicios 
numeradas con código y fecha de validez para disfrutar cualquier día de 
la semana de lunes a domingo (bajo disponibilidad) a partir de la fecha 
de compra, es decir, caducan en la misma fecha del año posterior. 

• El cliente portador de una TARJETA REGALO de alguno de nuestros 
tratamientos debe ponerse en contacto con la recepción del centro 
y solicitar su cita previa para poder disfrutar de sus servicios dentro 
del periodo de validez del mismo. El importe del valor de la TARJETA 
REGALO podrá ser canjeado por cualquier otro servicio (no incluye 
bonos, promociones u ofertas). Recomendamos gestionar la reserva 
con cierta antelación siendo el periodo mínimo recomendado de 2 
meses previos a la fecha de caducidad.

• Centro Nature se adjudica el derecho de no admitir bonos, tarjetas 
regalo o 2x1 en los periodos de eventos o promociones especiales 
como San Valentín u otros.

• Los bonos adquiridos de las secciones de spa, fisioterapia y estética 
solo podrán ser disfrutados de lunes a viernes excepto días festivos, 
eventos o promociones especiales.

• Se exige puntualidad. Es necesario presentarse en la recepción del 
spa con 15 minutos de antelación respecto de la hora de comienzo 
fijada, en caso contrario no se garantiza la ejecución de los servicios 
reservados.

• Los vestuarios están habilitados con taquillas individuales que 
funcionan con monedas de 1€ ó 50 cent. donde deben guardarse 
todos los efectos personales (ropa, calzado, bolsos, joyas...) bajo llave. 
La empresa no se responsabiliza de posibles pérdidas o sustracciones.

• No se podrá usas ningún producto que no haya sido adquirido en las 
instalaciones.

• Para la realización del circuito spa es obligatorio el uso de bañador, 
gorro de piscina, chanclas antideslizantes y toalla. El spa pone a 
disposición del usuario el servicio de alquiler de albornoz (3 €) y 
alquiler de toallas (2€), y el servicio de venta de gorro de piscina 
(3€) y venta de chanclas con suela antideslizante (3€) −precios IVA 
incluido−. A la finalización del servicio el albornoz, toalla o kit spa debe 
ser devuelto en recepción en perfecto estado y condiciones, en el caso 
de entregarse en mal estado roto o deteriorado por un mal uso, el 
cliente abonará un importe de 10€ extra.

• La duración del circuito de hidroterapia es de 90 minutos. Hay que 
respetar el orden establecido en el recorrido y cumplir los tiempos 
señalados. En caso de querer hacer el recorrido libremente debe 
respetar la duración del mismo.

• Cualquier problema de salud de tipo respiratorio, cardiovascular, 
alteración de la tensión..., así como situaciones de embarazo y 
lactancia deben ser comunicadas previamente en la recepción del spa 
y al personal del centro.

• Sigan las instrucciones de uso de las instalaciones y de los consejos 
del personal técnico del centro. 

• Centro Nature no se hace responsable de las incidencias que se 
puedan ocasionar por caídas o un uso incorrecto de las instalaciones 
del mismo. Especialmente se recuerda que en muchas zonas el suelo 
está mojado o encharcado y se debe ir con cuidado al caminar. Para 
evitar resbalar, no corran por el recinto, ni salten a la piscina.

• No se puede acceder al exterior de la zona de hidroterapia sin albornoz 
o toalla ni calzado. 

• Se requiere un comportamiento cívico y de respeto hacia el resto 
de usuarios y empleados del centro. Centro Nature Urban Spa es un 
espacio de descanso y bienestar, es por tanto imprescindible mantener 
el silencio.

• El/la usuario/a debe utilizar las instalaciones correctamente, cuidando 
el equipamiento y el material para evitar desperfectos o accidentes 
derivados del uso incorrecto de los mismos. Ante cualquier duda, 
se recomienda consultar al personal de la instalación. La persona 
causante de algún desperfecto o deterioro en la instalación por uso 
indebido, deberá asumir el coste de su reparación.

• En todo momento se observará un comportamiento adecuado a las 
normas de convivencia. Todas aquellas actitudes y acciones que 
perjudiquen a las instalaciones, al personal de la instalación o al resto 
de usuarios/as, podrán ser causa de expulsión de las instalaciones de 
las personas que las realicen.

• Este establecimiento toma sus datos por exclusivo uso interno de 
acuerdo con la Ley de Protección de Datos y a la Intimidad estando 
constituida actualmente por el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos) así como por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

• Centro Nature se reserva el derecho de admisión.

Normas generales de la 
empresa y uso de instalaciones

La compra o disfrute de los servicios 
de este centro, supone la aceptación 

de las normas generales.


